LUIS ABINA DER
PRESIDE N TE DE LA REPÚBLICA DO MINICANA

NÚME RO : 477-'2fJ

CONSIDERANDO: Que de acuerdo co n el artícul o 27 de la Ley núm. 87-0 1, que crea el
Sistema Domini cano de Seguridad Soc ial, de l 9 de mayo de 200 1, tanto el gerente general
como el sub ge rente general de l Consejo Nac iona l de Seguridad Soc ial (CNSS) será n
nomb rados por el Poder Ejecuti vo de una terna propuesta por dicho Consejo .
CONSIDERANDO: Que de acuerd o con el artí cul o 28-b is de la Ley que crea el Sistema
Dom ini cano de Seguridad Social, agregado po r la Ley núm. 13-20 , el tesorero de la Seguridad
Social será designado por el pres id ente de la República de una terna que le presentará el
Consejo Nacional de la Segu ridad Soc ial (CNSS) .
CONSIDERANDO: Que de acuerdo con el artículo 29-bi s de la Ley que crea el Sistema
Do mini cano de Segurid ad Soc ial, agregado por la Ley núm. 13-20 , el director genera l de
In fo rm ac ión y De fensa de los Afi li ados será designado po r el pres id ente de la Repúb li ca dc
una terna que le presentará e l Co nsej o Naciona l de la Segur idad Soc ial (CN SS).
CONS ID ERANDO: Que, en cumplimi ento de las di sposiciones citadas , el Consejo Naci onal
de la Seguridad Social (CNSS) emiti ó las reso luciones núm . 503-0 1 y 503-02, correspondi entes
a su ses ió n ex traordi naria nú m. 503, ce lebrad a el 17 de septi embre de 2020, aprobando las
sigui entes ternas:
a) Para ocupar la posición de ge rente gene ral del Co nsejo Nacional de la Seguridad Soc ial
(CN SS) , la terna co mpuesta po r Féli x J\ racena Vargas, Antoni o Palm a Larancuent y
Roberto Sánchez Ta ti s.
b) Para ocupar la posic ión de sub ge rente general de l Consejo Nacional de la Seguridad
Social (CNSS), la terna compuesta por Marilyn Lisselte Rodríguez Castill o, Eduard del
Vill ar y .luan Brito Me ndoza.
c) Para ocupar la pos ició n de tesorero de la Seguridad Soc ial, la terna compuesta por
Henry Sahdalá, Margari ta Disent Be lli ard y Semari Santana.
d) Para ocupar la pos ic ión de d irector general de Info rm ación y Defen sa de los Afi li ados,
la terna co mpuesta por Caro lina Sen'ata Méndez, Jorge Alberto Santana y Cefe rino
Anton io Peralta.

CONS ID ERA NDO: Que de las ternas de refe rencia el Poder Ejec uti vo elegirá a los
respect ivos ca ndidatos con base en sus com petenc ias y trayectori a pro fes ion al.
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LUIS ABINAD E R
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

VISTA: La Co nstitución de la Repúbl iea Dominicana, proclamada el 13 de juni o de 20 15.
VISTA: La Ley núm . 87-0 1, que erea c l Sistema Dominicano de Seguridad Soc ial , del 9 de
mayo de 200 1.
VISTA: La Ley núm. 13-20, que fo rtalece la Tesorería de la Seguri dad Social (TSS) y la
Direcc ión Genera l de Info rmac ión y Defe nsa de los Afiliad os (D IDA), del 7 de feb rero de
2020.
VISTAS: Las tern as aprobadas por el Conscjo Nac ional de la Segurid ad Social (CNS S)
med iante las reso luci ones núm. 503 -0 I Y 503-02, co rrespondientes a su ses ión ex traordinaria
núm. 503, ce lebrad a el 17 de septiembre de 2020.

En ejercicio de las atribuciones que me confi ere el artícu lo 128 de la Co nstitución de la
República dicto el siguiente
DE C R E T O:
ART ÍCULO l. Félix Aracena V'lI'gas queda dcs ignado gerente gencral de l Consejo Nac ional
de la Seguri dad Social (CNSS).
ARTÍ CULO 2. Marilyn Lisscttc Rodríguez Cas tillo queda designada sub ge rente gencral
del Consejo Naciona l de la Seguridad Social (CNS S).
ARTÍCULO 3. Henry Sa hdalít queda designado tesorero de la Seguridad Social.
ARTÍCULO 4. Carolina Se rrata Méndcz queda des ignad a di rectora general de In formación
y Defen sa de los Afiliados a l a Seguridad Soci al (DIDA) .
ARTÍ CULO 5. Envíese a las in stituci ones co rrespondientes para su conoc imi ento y ej ec ución.

DADO en Sa nto Domin go de Guzmán, Di strito Nacional , capi tal de la Repúbli ca Do minica na,
a los dieciocho (lE) días del mes de septiembr e
del a¡'io dos mil vei nte (2020),
mio 177 de la Independen cia y 158 de la Restauraci ón .
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